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Reporte de la Directora
¡Saludos! Las siguientes son las últimas novedades:
Novedades sobre el nuevo sistema de automatización: El Programa de Libros que
Hablan (TBP) realizó su transición final al sistema de circulación WebREADS a fines de
junio. WebREADS es un sistema con diseño original del Servicio Nacional de Bibliotecas
para los Ciegos e Impedidos Físicos (NLS) y se utiliza en muchas de las bibliotecas
afiliadas al NLS. Nuestro sistema de circulación anterior tenía más de 30 años y ya no
podía ser mantenido. El Departamento de Recursos Informáticos (DIR) del estado lo
consideraba un sistema “heredado” y tuvo que ser reemplazado. El traspaso inicial se
produjo sin inconvenientes y el personal está lentamente aprendiendo el funcionamiento
del sistema, sobre todo respecto a la selección de libros para los clientes. Se han
solucionado varias fallas en el sistema y todavía se está trabajando en otras. Mientras
tanto, si usted está teniendo problemas con el servicio (demasiados libros, pocos libros,
ningún libro), llame al 1-800-252-9605 o al 512-463-5458 y hable con un consultante de
lectura. Los problemas más graves con el servicio pueden ser consecuencia de fallas en
el sistema, de modo que mientras más rápido nos enteremos, más rápido podrá
solucionarlos el proveedor.
Devolver llamada automática desde su teléfono celular: Si usa AT&T, Sprint o Verizon
en su teléfono celular, usted puede usar la función “devolver llamada” para comunicarse
con nosotros. Cuando los consultantes de lectura del TBP lo llamen, el identificador de
llamadas mostrará “TBP Reader Services” en teléfonos de AT&T o “512-463-5458” en
teléfonos de Sprint y Verizon. Para conseguir mejores resultados, agregue el 512-4635458 a la lista de contactos de su teléfono celular.
Se publicó la revisión de la Comisión Sunset: El personal de la Comisión Sunset ha
publicado su revisión de la Biblioteca del Estado de Texas y Comisión de Archivos
(TSLAC). No hubo ningún hallazgo ni recomendación respecto al TBP, y se recomienda
que la TSLAC vuelva a ser autorizada por otros 12 años.
Puede leer este informe y otros documentos aquí:
https://www.sunset.texas.gov/reviews-and-reports/agencies/texas-state-library-andarchives-commission. (Si necesita una copia en formato alternativo, llame al 1-800-2529605 y solicite una copia en Braille o tipografía grande. El documento también está
disponible en audio a través del teléfono gratis de información 1-866-388-6397.) Una
audiencia pública para varias agencias, incluida la TSLAC, está programada
provisionalmente para el 29 o 30 de agosto de 2018. Su asistencia y sus comentarios son
bienvenidos en la audiencia. Si no puede asistir a la audiencia, pero desea enviar un
comentario, puede usar la forma por internet a través de este enlace:
https://www.sunset.texas.gov/input-form.

Revisión de reglamento administrativo del TBP: Todas las agencias estatales y sus
programas tienen reglamentos administrativos que se revisan cada cuatro años, se
enmiendan según es necesario y luego se vuelven a adoptar. El aviso de la revisión de
las 18 reglas del TBP ha sido publicado en la edición de Texas Register del 27 de julio de
2018
(https://www.sos.state.tx.us/texreg/pdf/currview/index.shtml ). Usted puede leer las
reglas aquí: https://bit.ly/2AABKA4. Los comentarios sobre la revisión del reglamento
pueden ser enviados por correo postal, correo electrónico o teléfono a Ava Smith,
directora del Programa de Libros que Hablan, a P.O. Box 12927, Austin, TX, 78711-2927,
amsmith@tsl.texas.gov, o 512-463-5428. La fecha límite para recibir los comentarios es
el 27 de agosto de 2018.
Actualización sobre el Tratado de Marrakech: Tanto la Comisión de Asuntos Judiciales
del Senado de EE.UU. como la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de EE.UU.
votaron unánimemente a fines de mayo para aprobar el envío del Tratado de Marrakech
para facilitar el acceso a obras publicadas, por parte de personas con discapacidades
visuales y/o discapacidades que obstaculizan el acceso al texto impreso al Senado de
EE.UU. para una votación definitiva. La ley de implementación del Tratado de Marrakech
(S.2559) fue fácilmente aprobada el 28 de junio. La ley de implementación todavía tiene
que ser aprobada por la Cámara de Representantes de los EE.UU. y luego firmada por el
presidente Trump. Si todos la aprueban, el tratado podría ser implementado para
mediados de octubre.
Si usted quiere hablar del tratado con su representante y necesita la información de
contacto, solo llame al 1-800-252-9605 y pídasela a un consultante de lectura.
Hasta la próxima,
Ava Smith, Directora del Programa de Libros que Hablan
El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los
siguientes días festivos:

Lunes, 3 de septiembre ~ Día del Trabajador
Desde luego, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o mandarnos un mensaje
por correo electrónico, en días festivos.
Novedades sobre discapacidad
El Programa de Acceso a la Tecnología de Texas (TTAP) provee centros de demostración
en varias ciudades de Texas para aprender sobre tecnología auxiliar. El programa
además ofrece una opción “pruebe antes de comprar” a través de la que puede pedir
prestados determinados equipos por un máximo de seis semanas. Comuníquese con el
TTAP al 800-828-7839 o visite https://tatp.edb.utexas.edu/spanish3.html. Para obtener
recursos de financiación de tecnología auxiliar, comuníquese con el Centro de
Información y Referencia de Discapacitados del Programa de Libros que Hablan:
1-800-252-9605 o 512-463-5458, tbp.services@tsl.texas.gov.

LA HISTORIA DE CABEZA
Si usted ha olvidado las clases de historia que aprendió en la escuela, no se apure.
Reaprender historia en la edad adulta tiene sus ventajas. De adultos nos percatamos más
fácilmente de las omisiones, distorsiones y mitos que se han infiltrado en la constancia
histórica. Para ayudarnos a ampliar nuestras perspectivas, aquí hay seis libros que ponen
la historia oficial de cabeza y nos invitan a reconsiderar las versiones tradicionales que
aprendimos en la escuela.
MEXICO ENGAÑADO de FRANCISCO MARTÍN MORENO
DB 84980 Periodista y novelista popular ofrece una exploración detallada de mitos,
exageraciones, omisiones, y mentiras flagrantes impartidas sobre la historia de México.
Confronta acontecimientos y personalidades de la historia mexicana que se resisten a la
simplificación. Violencia, lenguaje injurioso, y descripciones de índole sexual.
CINCUENTA GRANDES MENTIRAS DE LA HISTORIA de BERND INGMAR
GUTBERLET.
DB 70982 Investiga episodios históricos y falacias en la cultura popular con el intento de
descubrir la verdad detrás de ellos. Cubre desde la antigüedad hasta el siglo XXI. Incluye
el diluvio bíblico, el incendio de Roma, el hundimiento del Titanic, y el asesinato del
presidente Kennedy.
HISTORIA DE LA REPUBLICA de CHUMEL TORRES
DB 90574 La estrella de YouTube y cómico mexicano, Chumel Torres, presenta una
exploración poco convencional y totalmente irreverente de la historia de México.
Violencia, lenguaje injurioso, y descripciones de índole sexual.
OTRA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS: 1492 AL PRESENTE de HOWARD
ZINN
DB 76953 Visión alternativa de la historia de Estados Unidos explora sucesos seminales y
facetas olvida-das de la experiencia americana desde la perspectiva de los pueblos
indígenas, los esclavos, los inmigrantes, y las personas de la clase obrera. Publicado
originalmente en 1980, esta nueva edición cubre la presidencia de Clinton y la elección
impugnada de 2000. Violencia.
GRANDES TRAICIONES DE MEXICO de FRANCISCO MARTIN MORENO
DB 70960 Analiza las transgresiones de los héroes nacionales que abarcan la
complicada historia del México moderno. Morelos, Santa Ana, Díaz, Huerta, y Zapata; las
decisiones controvertidas de los fundadores, revolucionarios, y políticos de México se
examinan en su contexto histórico.
ALAMO: UNA HISTORIA NO APTA PARA HOLLYWOOD de Paco Ignacio Taibo II
DB 79972 La batalla de El Álamo representó para México una victoria sin trascendencia
en la guerra contra colonos rebeldes. Para los Estados Unidos, se trata de la piedra
angular que daría un nuevo sentido a sus conceptos de nación e imperio. El autor
mexicano Paco Ignacio Taibo intenta reconstruir el acontecimiento histórico. Violencia.

Modos útiles para comunicarse con el personal del Programa de Libros que Hablan:
• Para pedir libros o reportar un problema con su máquina: 1-800-252-9605
• Para pedir una solicitud o preguntar acerca de la inscripción: 1-800-252-9605
• Para acceder a la línea telefónica gratis de información: 1-866-388-6397
• Para comunicarse con el Centro de Información y Referencia de Discapacitados:
1-800-252-9605
• Para comunicarse con la Oficina de Consciencia Pública: 1-800-252-9605
• Para enviar un correo electrónico a cualquier persona del Programa de Libros que
Hablan: tbp.services@tsl.texas.gov
• Para pedir ayuda para usar BARD: 1-800-252-9605 ó tbp.bard@tsl.texas.gov
• Para pedirle un consejo de lectura a un bibliotecario o ayuda con una sugerencia al
lector: 1-800-252-9605 ó tbp.ral@tsl.texas.gov
Copias de esta publicación en medios alternativos están disponibles a petición.
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La financiación parcial de este boletín informativo es posible gracias a un subsidio
del Institute of Museum and Library Services, LS-00-17-0044-17.

